
7. Funciones 
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% funciones_anonimas.m 
clc; clear; close all; 
%% una función anónima es aquella que no se encuentra almacenada en un  
% archivo,pero esta asociada a un tipo de variable llamado 
% function_handle (control de función), las funbciones anónimas 
% pueden aceptar multiples argumentos (entradas) pero una sola salida. 
% Estas funciones contienen una sola instruccion u operacion. 
% Se escriben en una sola linea de codigo. 
%% el operador arroba @ indica los argumentos de la función 
% sintaxis mi_funcion = @(argumento1,argumento2,..) operación; 
cuad = @(x) x.^2; 
% una vez ejecutada la linea anterior, matlab almacena en su workspace 
% la definicion de esta funcion, y puede usarse en cualquier instancia 
% con cualquier argumento 
% sintaxis: variable_salida = mi_funcion(argumento1, argumento 2,...) 
y = cuad(9); 
%% aplicacion en combinacion de funciones propias de matlab 
% funcion integral de matlab: 
% sintaxis: I = integral(def_funcion, linf, lsup) 
% funcion cualquiera definida entre dos limites 
linf=-5; lsup=5; 
I = integral(@(x) x.^3-2*x.^2+x-10, linf, lsup); 
% es mas practico definir la funcion como anónima 
cubica = @(x) x.^3-2*x.^2+x-10; 
% calcular integral 
I1 = integral(cubica,linf, lsup); 
% graficar 
d = linf:0.1:lsup; % dominio en x 
figure(1) 
plot(d,cubica(d),'.-b') 
hold on 
bar(d,cubica(d),'FaceColor','none') 
%% incluir funciones propias de matlab en la definicion de una f. 

anónima 
plano = @(dom,res) meshgrid(-dom:res:dom,-dom:res:dom); 
% definir matrices para graficos 3D 
[xm,ym]=plano(10,0.1); 
% calcular z 
zm = xm.*sin(ym); 
figure(2) 
surf(xm,ym,zm,'EdgeColor','none') 
% definir funcion en funcion de funciones anónimas 
z3d = @(x,y) (cos(x)./(y.^2+x.^2)); 
figure(3) 
[x1,y1]=plano(5,0.1); 
surf(x1,y1,z3d(x1,y1),'EdgeColor','none') 
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%% ejercicio_clase_funciones 
clc; clear; close all; 
% escribir una funcion que permita dibujar un 
%poligono (perimetro) regular de n lados 
% n>=3, y radio definido (radio del circulo  
%en el que el poligono esta inscrito) 
%% definir numero de lados de  poligono y radio 



n =8; r = 10; 
% definir numero de figura 
nfig = 1; 
% llamar a la funcion 
[x,y]=poligono(n,r,nfig); 
figure(nfig) 
hold on; 
% llamar a la funcion para otras condiciones o argumentos 
[x,y]=poligono(5,r,nfig); 
[x,y]=poligono(3,r,nfig); 
[x,y]=poligono(6,20,nfig); 
[x,y]=poligono(12,5,nfig); 

  

  
%% es aconsejable escribir un codigo no una funcion como primer paso 
% una vez verificado el funcionaniemto del codigo se lo transforma en 
% funcion 
function [x,y] = poligono(n,r,nfig) 
% definir los puntos de cada vertice del poligono 
% sumir que el primer vertice esta en la posicion 
% (r,0) 
% cada nuevo vertice simplemente gire el angulo correspondiente 
% iniciar un contador 
i=0; 
for ang=0:2*pi/n:2*pi 
    i=i+1; 
    x(i) = r*cos(ang); 
    y(i) = r*sin(ang); 
end 
% dibujar poligono 
figure(nfig) 
plot(x,y,'o-','LineWidth',3) 
axis square 
end 
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%ejercicio_clase_funciones2.m 
clc; clear; close all; 
% Escribir una función que integre numéricamente la función y=sin(x)  
% en el intervalo de x de [0 pi] y calcule el error con respecto a la  
% integral exacta para cada deltax de integración [pi/4  pi/20  

pi/100] 
%% Escribir un código que integre numéricamente la función y=sin(x)  
%en el intervalo de x de [0 pi] y calcule el error con respecto a la  
% integral exacta para cada deltax de integración [pi/4  pi/20  

pi/100].  
%% 
% definir y como funcion anónima 
y = @(x) sin(2*x)+cos(x/2); 
% definir limites 
linf = -2*pi; lsup = pi; 
%% integral numerica para multiples dx 
dxvector = [pi/10 pi/100]; % vecetor de valores para dx 
%% llamar fucion de integracion 
er=integracion(y,linf,lsup,dxvector); 

  

  
function er=integracion(y,linf,lsup,dxvector) 
    % calcular integral "exacta" utilizando funcion de matlab 



    area_exacta = integral(y,linf,lsup); 
    for j=1:length(dxvector) 
        % defino deltax 
        dx = dxvector(j); 
        domx = linf:dx:lsup; 
        area_integral = 0.0; % sumador de areas de cada elemento 
        for i=1:length(domx) 
            % area de cada elemento definido con base dx y altura y(x) 
            area = dx*y(domx(i)); 
            % ir sumando cada area ed cada elemento 
            area_integral = area_integral+area; 
        end 
        % calcular error 
        er(j) = area_integral-area_exacta; 
        % graficar 
        figure(j) 
        plot(domx,y(domx),'.-b') 
        hold on ; % mostrar elemntos integrados 
        bar(domx,y(domx),1.0,'FaceColor','none','EdgeColor','r') 
    end 
    %graficar error vs dx 
    figure(length(dxvector)+1) 
    plot(dxvector,er,'o-r') 
end 
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%ejercicio_clase_funciones3 
% escribir una funcion que encuentre y grafique las raices de una 
% ecuacion cuadratica (en el caso que sean reales) 
clc; clear; close all; 
% definir coeficiente de ecuacio cuadratica 
c1 = 1; 
c2 = 2; 
c3 = -5; 
% llama a la funcion 
[raiz1,raiz2] = raiz_cuad(c1,c2,c3); 
%% escribir la funcion 
function[r1,r2] = raiz_cuad(a,b,c) 
    r1 = (-b+(b^2-4*a*c)^0.5)/2*a; 
    r2 = (-b-(b^2-4*a*c)^0.5)/2*a; 
    if b^2-4*a*c>0.0 
        % raices reales 
        disp('raices reales') 
        % graficar 
        x = -100:1:100; 
        y = @(x) a*x.^2+b*x+c; 
        figure(1) 
        plot(x,y(x),('.-b')) 
        hold on 
        plot(r1,y(r1),('or')) 
        plot(r2,y(r2),('or')) 
    else 
        %raices imaginarias 
        disp('raices imaginarias') 
        % graficar 
        x = -100:1:100; 
        y = @(x) a*x.^2+b*x+c; 
        figure(1) 
        plot(x,y(x),('.-b')) 
    end 



end 
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%funciones_personalizadas1.m 
clc; clear; close all; 
%% las funciones personalizadas son funciones escritas por el usuario 
% se las escribe utilizando la estructura: 
%% function [salida1,salida2,...] = 

mi_funcion(argumento1,argumento2,..) 
%       instruccion1.. 
%       instruccion2.. 
%       instruccion2.. 
%       ... 
%       ... 
%       instruccion n 
% end 
%% las salidas y argumentos (o entradas) de la funcion pueden ser 

cualquier 
% tipo de variables. Puede que en algunos casos no exista una salida 
% especifica o no exista argumentos, la estructura es la misma. 
% el nombre de la funcion tiene las misma reglas que nombres de 

scripts de 
% MATLAB 
%% CASO 1: (desde MATLAB R2016b)  
%la funcion puede escribirse dentro de un codigo de matlab que 

contenga  
% mas instruccions o mas funciones.  
% la ventaja de este escenario es que un solo script contiene todo el 
% codigo y funciones necesarias 
% la desventaja es que se debe volver a copiar la funcion en otros 

codigos 
% si se va a utilizar en otra aplicación 
%% CASO 2: tambien la funcion puede escribirse en su propio script. 
% en este caso el nombre del script debe ser el mismo que el 
% nombre de la funcion 
%e.g.:  function [salida1,salida2,...] = 

mi_funcion(argumento1,argumento2,..) 
% el nombre del script deber ser mi_funcion.m 
% la ventaja de este escenario es que el codigo funcion al tener un 

solo 
% copdigo propio no es necesario volverlo a escribir en otras 

instancias 
% solo se necesita que el archivo de la funcion personalizada 
% se encuentre en el MISMO PATH a ejecutar 
% la desventaja es que se debe manipular algunos archivos 
% que correspondan al codigo y a la o las funciones. 
%% dentro del codigo de la funcion personalizada generalmente no debe  
% usarse:  clc; clear; close all; 
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%funciones_personalizadas2.m 
clc; clear; close all; 
% en este codigo se hara un ejemplo 
% de funcion personalizada en el mismo script 
% todo script se puede trasnformar en funcion. 
% ESCRIBIR UNA FUNCION que determine el valor minimo y maximos de un 

vector 
% y la posicion en que estos se encuentran 



% ESCRIBIR UNA SEGUNDA FUNCION que grafique el vector e indique los 

valores 
% maximo y minimo 
%% definir un vector de n elmentos 
n = 100; 
F = rand(1,n); 
%% calcular maximo y min llamando a una funcion personalizada 
% no es  necesario que las variables tengan el mismo nombre que en la 
% funcion. SOlo se edbe respetar el orden 
[maximo,minimo,indice_max,indice_min] = fmaxmin(F); 
%% graficar los resultados llamando a otra funcion personalizada 
gmaxmin(F,maximo,minimo,indice_max,indice_min) 
%%  esta seccion al final del script contiene las funciones utilizadas 
%escribo funcion personalizada fmaxmin 
% tomar en cuenta que el orden de los argumentos y orden de salidas 
% debe ser consistente cuando se llama la funcion  
%funcion fmaxmin 
function [vmax,vmin,imax,imin] = fmaxmin(v) 
    %% determinar el valor maximo y minimo y la posicion de los mismos 
    % asumo que el valor maximo es el primer valor 
    vmax = v(1); imax = 1; 
    % asumo que el valor minimo es el primer valor 
    vmin = v(1); imin = 1; 
    % comparo cada valor del vector con el minimo y el maximo 
    for i=2:length(v) 
        % si un valor es mayor que el vmax, pasa a ser el nuevo vmax 
        if v(i)>vmax 
            imax = i; 
            vmax =v(i); 
        end 
        % si un valor es menor que el vmin, pasa a ser el nuevo vmin 
        if v(i)<vmin 
            imin = i; 
            vmin =v(i); 
        end     
    end 
end 
% funcion gmaxmin 
function gmaxmin(v,vmax,vmin,imax,imin) 
    figure(1) 
    % graficar vector 
    bar(v) 
    hold on 
    % graficar maximo y minimo 
    plot(imax,vmax,'o r','MarkerSize',15,'MarkerFaceColor','r') 
    plot(imin,vmin,'o g','MarkerSize',15,'MarkerFaceColor','g') 
end 
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% telefono.m 
% validacion de numero de telefono de pichincha 
clc; clear; close all; 
% debe empezar con 02 
% y tener 7 digitos extra 
% ingresar el numero de telefono 
nt = '026895435'; 
% validar si es un numeero telefonico de pichincha 
if length(nt)~=9 
    disp('el numero esta incorrecto') 



    m=strcat('ud ingreso:',num2str(length(nt)),'_dígitos'); 
    disp(m); 
else 
    % verificar si es un numero de pichincha 
    n1 = nt(1); 
    n2 = nt(2); 
    if n1=='0'&&n2=='2' 
        % el numero es valido 
        disp(strcat('numero valido de pichincha:'," ",nt))   
    else 
        % indicar que el codigo de area esta incorrecto 
        cod = strcat(n1,n2); 
        disp('el codigo de área esta incorrecto') 
        m1 = strcat('ud ingreso un codigo de area_:',strcat(n1,n2)); 
        disp(m1) 
    end     
end 
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% prealocacion 
clc; clear; close all; 
%% demostrar el mejor rendimiento debido a prealocacion de memoria 
% generar una matriz n*n de numeros aleatorios 
n = 1000; 
% prealocacion de memoria 
M = NaN(n); 
% tomar el tiempo 
tic 
for i=1:n 
    for j=1:n 
        M(i,j)=rand; 
    end 
end 
toc 
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%ejercicio_anonimas.m 
clc; clear; close all; 
%% Escribir un código que integre numéricamente la función y=sin(x)  
%en el intervalo de x de [0 pi] y calcule el error con respecto a la  
% integral exacta para cada deltax de integración [pi/4  pi/20  

pi/100].  
%% 
% definir y como funcion anónima 
y = @(x)sin(x); 
% definir limites 
linf = -2*pi; lsup = pi; 
% calcular integral "exacta" utilizando funcion de matlab 
area_exacta = integral(y,linf,lsup); 
%% integral numerica para multiples dx 
dxvector = [pi/4 pi/20 ]; % vecetor de valores para dx 
for j=1:length(dxvector) 
    % defino deltax 
    dx = dxvector(j); 
    domx = linf:dx:lsup; 
    area_integral = 0.0; % sumador de areas de cada elemento 
    for i=1:length(domx) 
        % area de cada elemento definido con base dx y altura y(x) 
        area = dx*y(domx(i)); 



        % ir sumando cada area ed cada elemento 
        area_integral = area_integral+area; 
    end 
    % calcular error 
    er(j) = area_integral-area_exacta; 
    % graficar 
    figure(j) 
    plot(domx,y(domx),'.-b') 
    hold on ; % mostrar elemntos integrados 
    bar(domx,y(domx),1.0,'FaceColor','none','EdgeColor','r') 
end 
%graficar error vs dx 
figure(length(dxvector)+1) 
plot(dxvector,er,'o-r') 
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% la funcion en un codigo exclusivo 
% debe tener el mismo nombre que el codigo o script. 
% en este ejemplo la funcion q=promedio1(a) 
% edbe guardarse como promedio1.m 
function q=promedio1(a) 
    suma = 0.0; 
    for i=1:length(a) 
        suma = suma + a(i); 
    end 
    q = suma/length(a); 
end 
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% codigo principal 
% funcion_un_solo_codigo 
clc; clear; close all; 

  
v = [5 9 3 1 4 6 2 5]; 
% v = rand(1,1000); 
% calcular el promedio 
p = promedio(v); 
p1 = promedio1(v); 

  
%% 
function q=promedio(a) 
    suma = 0.0; 
    for i=1:length(a) 
        suma = suma + a(i); 
    end 
    q = suma/length(a); 
end 
 

 


